Taller sobre la Implementación del Derecho Humano al Agua:
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS COMUNIDADES
Ficha 1

LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son las primeras y más importantes obligaciones
que los Estados tienen para con todas las personas, pueden ser prestaciones
(obligan al Estado a garantizar algo, manifestándose en forma de derechos
para las personas) o abstenciones (obligan al Estado a no interferir en
ciertos rubros, manifestándose en forma de libertades para las personas).
Son la herramienta jurídica más avanzada para proteger los intereses
vitales de las personas.
Son la legitimidad y la ﬁnalidad de las autoridades. Es decir, las autoridades
existen para cumplirlos.
Son universales (para tod@s), imprescriptibles (válidos en todo momento),
irrenunciables e intransferibles (no se pierden, ceden o regalan).
Son interdependientes, interrelacionados e indivisibles: los derechos
humanos se relacionan unos con otros al momento de su satisfacción. Si
se priva del derecho humano al agua al mismo tiempo se puede estar
privando del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la vivienda
digna, al medio ambiente sano, a la identidad cultural, a la educación, etc.
Son progresivos: se reﬁere a la gradualidad y progreso en el goce de los
derechos. La efectividad de los derechos humanos no se logra de manera
inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone deﬁnir metas
a corto, mediano y largo plazos; así como que implica que el disfrute de
los derechos siempre debe mejorar.

Son justiciables: los derechos humanos pueden ser reclamados en los
tribunales.
El Artículo 1° constitucional fue reformado en 2011 y en él se establece
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte (a este conjunto se llama bloque de constitucionalidad).
También establece la obligación de las autoridades de promover (crear
las condiciones de acceso), respetar (no impedir ni obstaculizar ni afectar
el ejercicio y goce del derecho), proteger (impedir que terceros afecten el
ejercicio del derecho) y garantizar (asegurar el acceso de los titulares de
los derechos a los bienes que suponen) los derechos humanos. En caso de
violaciones a derechos humanos, el Estado deberá prevenirlas, investigarlas,
sancionarlas y repararlas.
Al interpretar las normas relativas a derechos humanos las autoridades
deben valerse del principio pro persona, el cual implica que debe
aplicarse la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando
se trate de derechos fundamentales e inversamente, la interpretación
más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio.
En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y
sus organismos, así como el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y sus organismos) se está reﬂexionando de manera continua
sobre el contenido y alcance de los derechos humanos; y por ello, los
documentos que expiden los organismos internacionales en muchos
casos se toman como interpretaciones oﬁciales (jurisprudencia) de las
obligaciones de los Estados y como los estándares más altos de protección.
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EL DERECHO HUMANO AL AGUA

El derecho humano al agua apareció a nivel internacional a partir de
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU determinó que era indispensable su reconocimiento para
asegurar un nivel de vida adecuado y que está indisolublemente
asociado a los derechos a la salud, alimentación y vivienda.
En México, en 2012 se incluyó el derecho humano al agua en el texto
del Artículo 4 constitucional: Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suﬁciente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará
este derecho y la ley deﬁnirá las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos ﬁnes.
El contenido y estándar más alto de protección del derecho humano
al agua está desarrollado en la Observación General 15 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (OG 15),
siendo sus principales elementos la disponibilidad, calidad y accesibilidad.
Disponibilidad: Todas las personas deben tener acceso continuo a una
cantidad suﬁciente de agua para los usos personal y doméstico (beber,
higiene personal y limpieza del hogar, lavar la ropa y cocinar). Se estima
que la cantidad adecuada es entre 50 y 100 litros diarios por persona.
Algunas personas o grupos sociales pueden necesitar más en función de
la salud, clima, condiciones de trabajo y condiciones de vulnerabilidad.

Calidad: El agua para uso personal y doméstico (procedente de cualquier
fuente de provisión de agua, incluyendo por ejemplo pipas, pozos, botellas
de agua, etc.) no debe contener microorganismos o sustancias químicas
o radioactivas que puedan afectar la salud de las personas. Su color, olor
y gusto deben ser aceptables para cada uso.
Accesibilidad: El agua y sus instalaciones y servicios deben estar al alcance
de toda la población tanto física como económicamente. El acceso
físico a la fuente de agua (cuando no se provee dentro del hogar) no debe
amenazar la seguridad de las personas, no debe estar a más de 1000 m
del hogar y el tiempo de desplazamiento para tomarla no debe superar
los 30 minutos. Los costos por el abastecimiento del agua no deben
poner en riesgo el ejercicio de otros derechos fundamentales. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el costo por el
servicio de agua potable no debe superar el 3% de los ingresos del hogar.
La accesibilidad también implica el acceso a la información.
Según la OG 15, el Estado debe tener una estrategia y planes de
acción nacionales sobre el agua para toda la población, construidos y
revisados periódicamente de manera participativa y transparente,
así como programas para dar especial atención a personas y grupos
que tradicionalmente han tenido diﬁcultades para ejercer este derecho.
Esta estrategia, los planes y programas, deben respetar, proteger y
cumplir con todo lo estipulado en los criterios de disponibilidad,
calidad y accesibilidad.
Una obligación a cargo del Estado relacionada con la calidad del agua
y el derecho a la salud es adoptar medidas para prevenir, tratar y
controlar enfermedades asociadas con el agua.
La Constitución reconoce el papel fundamental de la participación
ciudadana en la gestión del agua.
Para conocer el listado completo de las obligaciones que el derecho
humano al agua impone a las autoridades se puede consultar en internet
la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES
Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Los derechos humanos deben ser respetados, protegidos, promovidos y
garantizados por las autoridades. Si bien por sí solos, el acceso a la
información y la participación son derechos fundamentales, lo cierto es
que el derecho humano al agua implica para su garantía tres derechos
procedimentales, a saber, el acceso a la información, la participación en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia.
En la OG 15 se desarrollan estos derechos, por ejemplo:
a) Acceso a la información: Derecho a solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua (párrafo 12, inciso c).
b) Participación en los procesos de decisión: El derecho de los particulares
y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su
ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política,
programa o estrategia con respecto al agua. Deberá proporcionarse a
los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información sobre
el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en posesión
de las autoridades públicas o de terceros (párrafo 48).
Nuestra democracia es o está llamada a ser una democracia razonada, es
decir, donde todas las decisiones de las autoridades están debidamente
explicadas-justiﬁcadas y sostenidas por el marco legal. El acceso a la
información es el derecho que nos permite conocer las minucias y pormenores
de las decisiones y por lo mismo acceder a los elementos necesarios para
evaluarlas. El acceso a la información sirve, por lo tanto, para:
a) Mejorar el conocimiento de lo que sucede en los procesos de toma
de decisiones a cargo de las autoridades.
b) Criticar y evaluar las decisiones adoptadas.
c) Cuestionarlas vía judicial.

La democracia razonada supone igualmente la publicidad de las decisiones
adoptadas por las autoridades, es decir, su difusión. Algunos de los
medios donde se puede encontrar información relacionada con el derecho
humano al agua son: (i) Diario Oﬁcial de la Federación; (ii) Gacetas Oﬁciales
de los Estados; (iii) Gaceta Ecológica de Semarnat; (iv) Registros Públicos
(v.gr. Registro Público de Derechos del Agua, Registro minas, etc.); (v)
Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente de los estados, (vii)
Sesiones de cabildo, etc.
La Constitución y la legislación han consagrado en relación con el derecho
a la información el llamado principio de máxima publicidad, por virtud
del cual toda información generada por las autoridades o en su posesión es
pública (excepto la información que se considera reservada o conﬁdencial).
La información pública se divide en:
a) Información pública de oﬁcio. Está disponible al público en los
registros públicos y/o en los portales electrónicos de las dependencias.
La legislación en la materia tiene una clasiﬁcación muy amplia de ella,
destacan por ejemplo los contratos y convenios, las licitaciones, las
concesiones (de agua, mineras, de telecomunicaciones, etc.), planes y
programas, organigramas, directorios de las dependencias, sueldos de
los funcionarios, etc. Esta información se caracteriza principalmente
porque está disponible.
b) Información a petición de parte. Es aquélla que no es considerada
pública de oﬁcio y que para acceder a ella se requiere de una solicitud de
información a través de las unidades de transparencia de las dependencias
de gobierno.
Las autoridades han hecho grandes esfuerzos para garantizar el derecho
de acceso a la información, lo más notable, además de la creación del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, son dos herramientas puestas al servicio de las personas,
la primera es el llamado Portal de Obligaciones de Transparencia, y la segunda
es el Sistema de Información INFOMEX (www.infomex.org.mx), por
virtud de los cuales las personas pueden acceder de manera sencilla a la
información en posesión de las autoridades.
La información que brindan las autoridades debe ser oportuna, accesible
(se reﬁere a que la comunidad pueda entenderla y abarca desde el tipo
de comunicación: oral o escrito, hasta en qué lengua se brinda y en
general, asuntos de forma), completa y suﬁciente.

El derecho a participar consiste en incidir directa, real y oportunamente
en los procesos de toma de decisiones que afectan a las comunidades
de forma cotidiana o extraordinaria.
Para que los ciudadanos podamos participar, las autoridades deben
informarnos qué problemas se atienden, qué medidas se proponen para
atenderlos (qué opciones o alternativas existen), cuáles son los impactos
de esas medidas y cuántos serán los recursos gastados.
Uno de los espacios más signiﬁcativos de participación es la consulta
pública dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
(PEIA) a cargo de la Semarnat. Los particulares pueden presentar comentarios
y observaciones, así como propuestas de mitigación de impactos en
proyectos que pudieran afectar el derecho humano al agua o al medio
ambiente. También tienen derecho a solicitar una reunión pública de
información. Sin embargo, en esta consulta única y exclusivamente se
tratan las cuestiones de impactos ambientales; los impactos sociales no
son evaluados.
El derecho de petición es otra manera de ejercer la participación. Es un
derecho humano a través del cual las personas pueden establecer un
diálogo directo con las autoridades. Se encuentra contenido en los
Artículos 8 constitucional, 23.1 a) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 25 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Los elementos que debe contener toda petición son: 1)
constar por escrito y de manera respetuosa, brindando un domicilio para
recibir la respuesta; 2) la respuesta de la autoridad debe ser congruente
con lo solicitado y 3) la respuesta debe ser notiﬁcada en breve término.
El derecho de acceso a la justicia consiste en la facultad de plantear ante
el poder judicial un conﬂicto jurídico para que éste sea resuelto de
manera justa conforme a la Ley. El acceso a la justicia en relación con el
derecho humano al agua se puede ejercitar a través de: (i) denuncia popular
ante Conagua, Profepa y la procuraduría de medio ambiente estatal, (ii)
queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las
comisiones estatales de derechos humanos, (iii) denuncia de hechos ante
el ministerio público, (iv) juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y (v) juicio de amparo ante juzgados de
distrito del Poder Judicial de la Federación.
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COMPETENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

El Sistema Federal es un sistema de distribución de competencias (tareas)
que determina qué le toca hacer a cada uno de los tres órdenes de gobierno
(federal, estatal y municipal). La distribución está dada en la Constitución.
Según el Artículo 27 de la Constitución, al Gobierno Federal le corresponden
las aguas nacionales que son superﬁciales (internacionales, marinas interiores,
lagos y ríos constantes e intermitentes que ﬂuyen directa o indirectamente
hacia el mar o que son interestatales) y las aguas subterráneas. Respecto
de estas aguas, es responsable de administrar las concesiones y asignaciones,
los permisos de descarga y de las zonas de veda y reserva. También al
Gobierno Federal le corresponde la formulación y regulación de la política
ambiental federal y el plan hídrico nacional.
Las autoridades federales en materia de agua son: (i) Comisión Nacional
del Agua (Conagua), (ii) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
y (iii) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), todas
dependen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
La Conagua está organizada en dos modalidades, Nacional y Regional-Hidrológico Administrativa (Organismos de Cuenca). En el Artículo 9 de la Ley
de Aguas Nacionales encontramos las atribuciones de la Comisión en su
nivel Nacional y en el Artículo 12 Bis 6 de la misma ley encontramos las
atribuciones de los Organismos de Cuenca.

A la Conagua Nacional le corresponde entre otras: (i) fungir como autoridad
en materia de cantidad y calidad del agua; (ii) formular, evaluar y dar
seguimiento a la política hídrica nacional; (iii) elaborar programas interregionales e intercuencas; (iv) emitir normas en materia de aguas nacionales;
y (iv) fomentar-apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y
saneamiento.
A los Organismos de Cuenca les corresponde entre otros: (i) administrar
y custodiar las aguas nacionales de su jurisdicción; (ii) formular y proponer
a Conagua Nacional la política hídrica regional; (iii) formular y proponer a
Conagua Nacional programas hídricos por cuenca o acuífero; (iv)
construir obras hidráulicas federales; (v) fomentar servicios públicos
urbanos y rurales de agua potable y saneamiento; (vi) fomentar el desarrollo
de los sistemas de agua potable y saneamiento; y (vii) operar e instrumentar
el Sistema Financiero del Agua en la cuenca así como los mecanismos
necesarios para la recaudación de derechos en materia de agua.
Hay varios temas en los que las distintas áreas de Conagua colaboran de
manera interdependiente, por ejemplo: los Organismos de Cuenca
proponen al Director General de la Comisión el establecimiento de
Distritos de Riego y la Conagua Nacional propone al Presidente de la
República el establecimiento de estos distritos. A la Conagua Nacional le
corresponde formular la política hídrica nacional y proponerla al Presidente,
mientras que a los Organismos de Cuenca les corresponde formular la
política hídrica regional y proponerla a la Comisión.
Otros temas en los que ambas modalidades de la Conagua tienen
atribuciones son: formular programas hídricos; expedir títulos de
concesión, asignación y permisos de descarga; llevar el Registro Público
de Derechos de Agua (http://www.conagua.gob.mx/Repda.aspx); estudiar
y proponer montos recomendables para el cobro de los derechos de
agua y tarifas de cuenca; proponer la expedición de Decretos para el
establecimiento, modiﬁcación o extinción de Zonas de Veda; obras de
infraestructura hídrica; conciliar o ser árbitro en conﬂictos de agua;
promover y apoyar la organización y participación de los usuarios;
promover el uso eﬁciente del agua y su conservación y la cultura del
agua; preservar y controlar la calidad del agua; integrar el Sistema Nacional

de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua así
como generar y tener disponible información sobre las aguas nacionales
y la infraestructura hidráulica federal.
En el Artículo 3 fracción XV de la Ley de Aguas Nacionales y a partir del
Artículo 13 de la misma, se encuentran regulados los Consejos de
Cuenca, que son órganos colegiados de integración mixta, designados
por la Comisión Nacional del Agua, en ellos participan representantes de
los tres órdenes de gobierno, usuarios del agua y organizaciones de la
sociedad civil. Son instancias de coordinación, concertación, apoyo,
consulta y asesoría entre la Comisión con sus organismos de Cuenca y
demás dependencias y entidades a nivel federal, estatal o municipal y los
representantes de usuarios del agua y organismos de la sociedad. Los
temas de los que se encarga son: formular y ejecutar programas para la
mejor administración de las aguas, infraestructura hidráulica y preservación de recursos de la cuenca, tomando en cuenta la pluralidad de
intereses, demandas y necesidades en las cuencas que correspondan.
Los Consejos de Cuenca se encuentran conformados por:
a) Asamblea General de Usuarios: Se encarga de discutir estrategias,
prioridades, políticas, líneas de acción y criterios para ser considerados en
la planeación; conocer los asuntos de explotación, uso y aprovechamiento
del agua, concesión, asignación y permisos de descarga, contaminación
y tratamiento de aguas, construcción de obras y gestión integrada de
los recursos hidráulicos; coadyuvar con el Consejo de Cuenca en la
vigilancia del cumplimiento del Plan Hídrico de la Cuenca, deﬁnir la
posición de los usuarios del agua y de organizaciones de la sociedad,
en relación con asuntos que presente al Consejo.
b) Comité Directivo del Consejo de Cuenca: se encuentra integrado
por un presidente y por un secretario técnico.
c) Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca: se
encarga del seguimiento y evaluación del desempeño del Consejo para
el mejor cumplimiento de su objeto.
d) Gerencia operativa: Cumple funciones de carácter técnico,
administrativo y jurídico.

Por otra parte, los Consejos de Cuenca se auxilian de Comisiones de
Cuenca (con ámbito de acción a nivel de subcuencas), Comités de
Cuenca (con ámbito de acción a nivel de micro cuencas) y Comités Técnicos
de Aguas del Subsuelo o Subterráneas (con ámbito de acción en
acuíferos). Cabe señalar que ninguno de éstos se encuentran subordinados
a la Conagua u Organismos de Cuenca.
Según el Artículo 27 constitucional, las aguas que no son nacionales son
propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus
depósitos, pero si se localizan entre dos o más predios, el aprovechamiento
de estas aguas se considera de utilidad pública y su administración
corresponde a los gobiernos estatales. Corresponde también a los gobiernos
estatales la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la
ﬁjación de cuotas y tarifas del servicio público de agua potable, drenaje o
alcantarillado y tratamiento de agua.
Las autoridades estatales en materia de agua son las secretarías de medio
ambiente estatales, las comisiones estatales del agua y las procuradurías
de medio ambiente estatales.
En materia de agua, a los gobiernos de los estados les corresponde, entre
otras: (i) emitir las declaraciones de los cuerpos y corrientes de agua; (ii)
reglamentar el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal, para
prevenir o atenuar la sobreexplotación o el deterioro de su calidad; (iii)
ﬁjar las reservas de agua de jurisdicción estatal para atender las demandas
de los diversos sectores de usuarios de la entidad; (iv) establecer y aprobar
el Programa Estatal Hidráulico; (v) establecer zonas reglamentadas, vedas
y reservas en cuerpos de agua de jurisdicción estatal; y (vi) prestar, en los
municipios, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, previo
convenio con el ayuntamiento y, en este caso, establecer y cobrar las
cuotas y tarifas por la prestación de los servicios.
Las autoridades municipales en materia de agua son el regidor o regidores
responsables de los temas de agua potable y medio ambiente, así como
de los organismos operadores.

En materia de agua, a los municipios les corresponde, entre otras: (i) brindar
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
saneamiento ya sea directamente (organismo operador) o a través de
terceros (privados o las comisiones de agua de los Estados); (ii) administrar,
suministrar, distribuir, generar, controlar y preservar la cantidad y calidad
del agua para lograr el desarrollo sustentable, (iii) participar en la
planeación, regulación y expedición de la normatividad técnica en la
materia; (iv) aplicar o establecer cuotas o tarifas que correspondan por la
prestación de los servicios; (v) convenir la asunción del ejercicio de sus
funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de los servicios
públicos; (vi) generar y proporcionar información; (vii) fomentar la cultura
del agua y (viii) actos de inspección y vigilancia.
En muchas localidades rurales el municipio no brinda los servicios de
agua potable y son las propias comunidades quienes gestionan el vital
líquido. Estos sistemas se caracterizan por estar regidos por usos y
costumbres y se enmarcan dentro del Estado pluricultural.
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GESTIÓN PLURICULTURAL Y COMUNITARIA DEL AGUA

Según el Artículo 2 constitucional, la Nación Mexicana tiene una
composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el
territorio antes de la colonización, que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Este artículo
también reconoce que las comunidades equiparables gozan de los
mismos derechos que los pueblos indígenas. Este artículo debe de ser
leído en conjunción con el Convenio 169 de la OIT ya que juntos dan
contenido y forma al llamado Estado pluricultural. El criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican estos derechos es la autoconciencia
de su identidad indígena o de una comunidad equiparable a pueblo
indígena (como pueden ser algunas comunidades campesinas o de
afrodescendientes). Otros elementos que ayudan a delimitar estas
identidades son la conexión territorial, la continuidad histórica y las
instituciones socioculturales.
El Estado pluricultural es aquél que protege y fomenta todas las identidades
culturales que existen en su territorio.
Los derechos que se reconocen a pueblos indígenas y comunidades
equiparables son, entre otros: la autonomía, el territorio, el acceso a los
recursos tradicionalmente manejados, el consentimiento previo, libre e
informado, el acceso a la justicia, entre otros. Lo anterior supone la libertad
para decidir sobre:
- Sus formas internas de convivencia y organización, así como aplicar

sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conﬂictos internos.
- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad.
- Conservar, mejorar y preservar la integridad de su territorio y sus
recursos naturales.
- Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los
lugares que habitan.
- En todos los procedimientos en que sean parte, se deberán tomar en
cuenta sus costumbres y especiﬁcidades culturales.
Todos estos derechos están interrelacionados y por lo mismo tienen
consecuencias en el acceso, goce y disfrute del derecho humano al agua.
por ejemplo:
- En México el agua es un elemento constituyente de las identidades
indígenas y campesinas. En el país existe una larga historia del uso del
agua y de la manera de satisfacer las necesidades básicas de manera
tradicional. Es usual que las comunidades rurales cuenten con sus
propios sistemas de abastecimiento de agua independientes de los
municipios, que se caracterizan por regirse por usos y costumbres y
por poseer mayores grados de sustentabilidad. En estos casos, de
acuerdo con el derecho al agua (párrafos 16 incisos c) y d) y 21 de la
Observación General 15 (OG 15), las autoridades deben evitar interferir
con estos sistemas y brindar el apoyo que se les requiera, como
puede ser una capacitación y/o la aportación de insumos.
- El acceso preferente a los recursos naturales en sus tierras implica, de
manera particular, el acceso preferente al agua, en particular para el
consumo personal y doméstico y para la agricultura de subsistencia,
pero también, según fuentes internacionales, los pueblos indígenas y
comunidades equiparables tienen derecho a planiﬁcar, ejercer y
controlar el acceso al agua en sus territorios ancestrales. En caso de
un proyecto que pueda afectarles, el Estado debe garantizarles una
consulta previa (párrafo 56 OG 15).
En la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU (OG 15), en los párrafos 7 y 16 se establece
que el Estado deberá prestar especial atención a garantizar el derecho al

agua a grupos vulnerables, entre los que se incluyen los pueblos indígenas.
Los Estados deben velar por el acceso de los pueblos a los recursos de
agua en sus tierras ancestrales, que sean protegidos de toda transgresión
ilícita y facilitar que los pueblos planiﬁquen, ejerzan y controlen el
acceso al agua. Asimismo, el Estado debe garantizar un acceso suﬁciente
al agua para la agricultura de subsistencia.
La Ley de Aguas Nacionales, en su Artículo 46 fracción V, menciona como
requisito para que las autoridades realicen obras de captación o almacenamiento, conducción, tratamiento o potabilización para el abastecimiento
de agua en el caso de comunidades rurales, que los beneﬁciarios se
integren a los procesos de planeación, ejecución, operación, administración
y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Como un ejemplo de gestión pluricultural y comunitaria del agua, tenemos
el caso de la población de Cuetzalan en Puebla, rica en tradiciones
indomestizas. Los pobladores indígenas y mestizos en Cuetzalan han
desarrollado un sistema comunitario del agua a través del cual atienden
al 70% de la población. Este sistema se basa en los principios de reciprocidad
y respeto, y se organiza a través de asambleas comunitarias de usuarios
y comités, cuenta con aportaciones de usuarios ya sea a través de cuotas
o bien trabajo en forma de faenas y los usuarios de este sistema comunitario
de agua son sujetos socio ambientales activos.
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MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA: SUSTENTABILIDAD
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

Para garantizar el elemento de disponibilidad del derecho humano al agua
es necesario asegurar la sostenibilidad del agua en la cuenca. Asimismo,
el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible
(párrafo 11 de la Observación General 15 [OG 15]).
La OG 15 dispone algunas estrategias para velar por que las generaciones
presentes y futuras dispongan de agua suﬁciente y salubre, entre ellas se
contemplan:
- Reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción
insostenible, desvío o contención.
- Reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográﬁcas
y de los ecosistemas.
- Seguridad de que los proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso
al agua potable.
- Aumento del uso eﬁciente del agua por parte de los consumidores.
- Reducción del desperdicio de agua durante su distribución.
- Mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia.
- Garantizar servicios de saneamiento adecuados para proteger la calidad
de las reservas y recursos de agua potable.
- Garantizar el acceso a la información y la participación de las personas.
El ciclo hidrológico sucede dentro de una cuenca, misma que no respeta
divisiones políticas, ni estatales, ni municipales, de manera que para que
los municipios puedan brindar el servicio de agua potable y saneamiento
tienen que hacer uso del agua que probablemente se inﬁltró y escurrió

por otros municipios, o posteriormente a que sea usada en el municipio,
se devolverá a un río que llegará a otro municipio. Por lo anterior, para
garantizar la sustentabilidad de la cuenca y el derecho al agua, es necesario
conocer la cuenca hidrológica a la que se pertenece, así como las necesidades
ecológicas de las diferentes partes de la misma.
Por ejemplo, en la parte alta de la cuenca es necesaria la cobertura
forestal para favorecer la inﬁltración del agua y existen mecanismos a
través de los cuales los usuarios del agua que se encuentran en la parte
baja de la cuenca se pueden hacer conscientes, responsables y solidarios
del trabajo de otras personas en la parte alta de la cuenca para que ellos
puedan disponer de agua para su consumo. En este sentido, resulta de
gran interés conocer el ejemplo de la cogestión en la microcuenca del
río Pixquiac:
- La ciudad de Xalapa, Veracruz, se abastece de las microcuencas de
los ríos Pixquiac y Huitzilapan, ambos pertenecientes a la cuenca del
río La Antigua. Del río Pixquiac se recibe el 38% del agua que se utiliza
en Xalapa. Derivado de la oposición a un proyecto para la construcción
de un libramiento que afectaría a la cuenca y el bosque de niebla, se
generó la iniciativa de desarrollar una cogestión de cuenca.
- Los principales objetivos del proyecto son: mejorar las condiciones de
vida de la población local de la parte alta y media de la cuenca, conservar
los ecosistemas, hacer visible la relación bosques/agua, estabilizar la
provisión de agua para la ciudad de Xalapa y para las comunidades de
la cuenca y fortalecer capacidades organizativas locales.
- La cogestión de cuenca implica una participación plural en la gestión
de los recursos naturales, reconocer que se tiene un problema en
común, hacer explícitos los conﬂictos en torno al uso de los recursos
naturales y negociar intereses alcanzando consensos.
- La gestión integral de la cuenca se lleva a cabo a través del Comité de
Cuenca del río Pixquiac (COCUPIX), utilizando el Programa de
Compensación por Servicios Ambientales (PROSAPIX). Las estrategias
que se llevan a cabo son: mecanismos de compensación por servicios
ambientales, corresponsabilidad entre los diferentes usuarios del agua,
procesos organizativos y desarrollo de capacidades (incluidos hombres
y mujeres), sensibilización ambiental, investigación y monitoreo.

- En el ámbito de ﬁnanciamiento, éste se compone de diversos
elementos: Comisión de Agua del Ayuntamiento de Xalapa, Fideicomiso
para bosques (estatal), Comisión Nacional Forestal y la ya citada
compensación por servicios ambientales.
- Como productos derivados de la cogestión de la cuenca se encuentran:
trabajo en 4 ejidos de 4 municipios, establecimiento de viveros comunitarios
de especies de bosque mesóﬁlo y reforestación con especies de bosque
mesóﬁlo, 1,200 hectáreas de bosques en conservación, áreas de uso
común declaradas como reservas, diversos proyectos de reconversión
productiva con participación de más de 200 campesinos y campesinas,
un comité de cuenca extendido a las tres zonas de la cuenca. Algunos
de los proyectos que han tenido mayor éxito son: turismo campesino,
productos forestales maderables, vivero forestal comunitario, sistemas
agrosilvopastoriles, medicina tradicional, artesanías, hortalizas, producción
de huevo y ecopanadería.
Bajo un enfoque de cuenca, es imprescindible el tratamiento de aguas
grises y negras previo a su devolución al ecosistema, pues el agua que se
descarga en un municipio es el agua que llegará al siguiente municipio
cuenca abajo y se corre el riesgo de violar el derecho humano al agua si
ésta no es de calidad.
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SANEAMIENTO

Este tema debe de ser estudiado desde la Observación General 15 (OG
15) y el informe de la relatora de Naciones Unidas para el derecho al
agua sobre las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas
con el derecho al agua y el saneamiento, A.HRC.12.24.AEV del 1 de julio
de 2009.
Por saneamiento se entiende el sistema de recolección, transporte, tratamiento, disposición y/o reuso de la excreta humana y la higiene asociada.
Según datos del programa de monitoreo conjunto OMS/UNICEF para las
metas en agua y saneamiento de los Objetivos del Milenio, en América
Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con instalaciones
de saneamiento mejorado (las que permiten conseguir privacidad, dignidad,
limpieza y un ambiente saludable) y aun cuando se cuenta con instalaciones
de saneamiento, más del 85% de los desagües son arrojados al medio
ambiente sin tratamiento alguno, contaminando las mismas fuentes de
agua que usamos para beber (datos de 2015 y 2008).
Existen múltiples opciones para brindar servicios de saneamiento adecuados,
que incluyen tanto instalaciones como comportamientos que juntos
conforman un entorno higiénico y reducen la exposición de las personas
a organismos que causan enfermedades.
Muchos esfuerzos y programas bien intencionados, que proporcionan
inodoros, letrinas o sistemas de alcantarillado subsidiados caen rápidamente
en el abandono o desuso, debido a que no satisfacen las necesidades
reales de las comunidades. Es necesario que se transformen los enfoques
de arriba abajo y se tomen en cuenta las necesidades percibidas por la
comunidad, los planiﬁcadores necesitan ofrecer suﬁciente ﬂexibilidad para

permitir que las comunidades determinen la mejor manera de satisfacer
sus necesidades.
Las principales razones que dan las personas para querer algún tipo de
instalación sanitaria son: conveniencia, comodidad, seguridad, estatus,
las mejoras para la salud y el medio ambiente están a menudo en un lugar
secundario, pero haciendo ejercicios de información sobre cada sistema,
evaluación de sus ventajas y desventajas y análisis de cuáles se adaptan
mejor a cada contexto, se puede lograr instalar un sistema de saneamiento
exitoso, en donde se tome en cuenta como uno de los criterios fundamentales
el velar por la calidad del agua.
Existe una larga lista de literatura que documenta experiencias con
muchas y diferentes tecnologías y tipos de saneamiento, y también
sobre enfoques utilizados para motivar a las comunidades a implementar
mejoras en higiene. Se recomienda consultar el documento ¿Saneamiento
para todos? Disponible en:
http://www.sswm.info/sites/default/ﬁles/reference_attachments/ BRUJINE%20et%20al%202007%20
Saneamiento%20para%20Todos-SPANISH.pdf

La ONG WASTE con base en los Países Bajos, ha preparado una hoja
Informativa donde presenta las diferentes categorías de saneamiento, en
forma de una Escalera del Saneamiento. Esta misma idea ha sido retomada
por Organizaciones Mexicanas (Sarar Transformación, S.C. e Investigación,
Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables, A.C.), proponiendo un
ejercicio del mismo nombre, con tarjetas que contienen dibujos en los
que se muestran diferentes sistemas de saneamiento. La tarea consiste
en que los participantes ordenen las opciones de acuerdo a cómo las
consideren: de la peor a la mejor opción. Más tarde se analizan cuáles
fueron los criterios de acuerdo a los cuales se ordenaron las tarjetas y se
evalúa qué opciones serían más adecuadas a cada caso, etc.
Recordemos que un saneamiento adecuado debe prever la prevención
total de la contaminación del suelo, aire y agua y existen opciones que
a su vez reducen el uso de agua e incluso permiten la reutilización de las
aguas residuales (saneamiento ecológico o ecosaneamiento).
Es muy importante resaltar que los derechos humanos no señalan ni
determinan qué política o qué tecnología se debe usar, se limitan a
insistir en que se considere el contexto especíﬁco de cada situación y a
enunciar los deberes que deben ser satisfechos.

De acuerdo con la OG 15 la autoridades para garantizar el derecho al
agua en relación con el saneamiento tienen las siguientes obligaciones:
- De garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento,
pues ello constituye uno de los principales mecanismos para proteger
la calidad de las reservas y recursos de agua potable (párrafo 29).
- Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades
asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios
de saneamiento adecuados (párrafo 37, inciso i).
Aunado a ello, la relatora de Naciones Unidas considera que el saneamiento
es un derecho humano por sí mismo y que implica los siguientes
deberes a cargo de las autoridades:
- Garantizar el saneamiento (tanto en lo físico como en lo económico)
con las siguientes características: seguridad, higiene, ser social y
culturalmente aceptable, asegurar la dignidad y la privacidad de las
personas.
- Asegurar que el manejo de las excretas humanas no impacte sobre
otros derechos humanos.
- No interferir con los mecanismos comunitarios de saneamiento, lo cual
no impide que las autoridades puedan capacitar y brindar información.
- Se debe dar prioridad en el saneamiento a los grupos vulnerables.
- Adoptar medidas progresivas para la realización económica, social y
cultural del saneamiento.
- Garantizar el acceso a la información y la participación efectiva de
las personas y comunidades.
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ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Se entiende por género a la construcción social, en la que se establecen
roles asignados mediante elementos socializantes como religión, etnia,
cultura, momento histórico y los elementos determinados por condición
biológica: sexo.
Cuando hacemos uso y administramos los recursos, entre ellos el agua,
hombres y mujeres tenemos diferentes habilidades y saberes que
responden también a distintos intereses, por ello como parte de una
propuesta de equidad, las instituciones públicas que regulan el uso de
estos recursos deben estar en capacidad de manejar esas diferencias e
incorporarlas en las estrategias públicas de desarrollo, valorando las
implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción
que se planiﬁque, ya sea legislación, políticas o programas en todas las
áreas y a todos los niveles, de manera que las mujeres y los hombres
puedan beneﬁciarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.
Históricamente y derivado de las asignaciones culturales de roles de
género, las mujeres se han encargado de la gestión, uso, distribución y
pago del agua en servicios domésticos; por tanto, las mujeres son
actrices estratégicas para lograr el goce del derecho al agua y por ello se
debe buscar que aporten su conocimiento y visión para la gestión hídrica.
Es necesario también ubicar las desventajas que las mujeres han sufrido
en cuanto al acceso al agua para atenderlas de manera puntual. En
ocasiones algunos programas, proyectos y políticas tienen un impacto
negativo sobre las mujeres, como ha pasado cuando el tandeo se realiza
en la madrugada, ya que las mujeres son quienes se levantan a esas horas
para aprovechar el agua y lavar la ropa, por ejemplo.

En las declaraciones de Dublín y de Río de 1992 se reconoce el papel
fundamental de la mujer como abastecedora, protectora y gestora del
agua, así como en el medio ambiente y en el desarrollo. Otros instrumentos
internacionales que tratan el tema son: la Agenda 21 (1992), la Plataforma
de Acción de Beijing (1995), la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce
de Bonn, Alemania (2001), el Plan de Implementación de Johannesburgo
(2002) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el párrafo 7 de la Observación General 15 (OG 15), se establece que las
mujeres agricultoras deben tener un acceso equitativo al agua y a los sistemas
de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recolección del
agua de lluvia y de irrigación. En el párrafo 16 se menciona que aunque
el derecho al agua potable es aplicable a todos, se debe prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han
tenido diﬁcultades para ejercer este derecho, entre ellos, las mujeres.
El análisis de género en los programas de agua debe servir para:
- Documentar las prioridades de las mujeres e incluirlas dentro de las
prioridades del programa.
- Dar la importancia requerida a los usos tradicionalmente femeninos
del agua.
- Desarrollar indicadores para monitorear el éxito del programa,
desglosados por sexo.

Taller sobre la Implementación del Derecho Humano al Agua:
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS COMUNIDADES
Ficha 9

CONFLICTOS EN TORNO AL AGUA Y EL DERECHO
HUMANO AL AGUA EN TRIBUNALES

El agua es fuente de vida y este recurso es imprescindible para el ejercicio
de diversos derechos humanos. El derecho humano al agua se reﬁere al
uso personal y doméstico, así como para la agricultura de subsistencia,
no obstante pueden existir otros usos para el recurso hídrico que en
determinado momento, al entrar en competencia con el uso personal y
doméstico del agua, pudieran afectar el derecho humano al agua. Estos
diversos usos pueden ser: uso agropecuario, uso industrial, uso energético,
como vía de comunicación, en deporte, ocio y recreación, como transporte
de desechos.
En el párrafo 56 de la Observación General 15 (OG 15), se señala que
antes de que un Estado o un tercero haga algo que interﬁera con el derecho
al agua de una persona, las autoridades pertinentes deberán velar
porque haya:
a) La oportunidad de una auténtica consulta con los afectados.
b) El suministro oportuno de información completa sobre las medidas
proyectadas.
c) La notiﬁcación con antelación razonable de las medidas proyectadas.
d) La disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados.
e) Asistencia jurídica para obtener una reparación legal.
Tenemos ejemplos de conﬂictos en torno al derecho humano al agua que se
han llevado a los tribunales federales, veamos el Caso de los Yaquis, Sonora y
el de las mujeres de la colonia Ampliación 3 de Mayo en Alpuyeca, Morelos.
CASO DE LOS YAQUIS
La Tribu Yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, cuyo asentamiento
de forma originaria se encontraba a lo largo del río Yaqui. Los Yaquis
utilizaron históricamente el agua del río para su supervivencia sociocultural

y económica, situación que se vio reconocida cuando mediante decreto
Presidencial de Lázaro Cárdenas, se le asignó a la Tribu el derecho de
disponer hasta el 50% de las aguas ubicadas en la presa de La Angostura.
Para los Yaquis, el río resulta ser fundamental en su cosmovisión, pues
representa el lugar mítico en el cual deambulan seres benignos y
malignos, que dan sentido a la normatividad del grupo.
La problemática por cuanto hace al uso del agua inicia en enero de 2010,
tras la presentación del Proyecto “Sonora Sistema Integral”, a través del cual
se proponían diversas obras hidráulicas que abastecerían a diferentes
ciudades del Estado. Para abastecer a la ciudad de Hermosillo, se propuso
la construcción del Acueducto “Independencia”, que partiría de la presa
Plutarco Elías Calles sobre el río Yaqui y trasvasaría 75 millones de metros
cúbicos de agua al año. La obra del Acueducto afectaría a una Región
Terrestre Prioritaria (Bavispe el Tigre) ubicada en la Cuenca del Río Yaqui
y la Región Hidrológica Prioritaria (Río Yaqui, Cascada Basaseachic), así
como interferiría con el derecho humano al agua de las personas de la
Tribu Yaqui.
En noviembre de 2010 fue ingresada la Manifestación de Impacto Ambiental
del Proyecto ante la Semarnat y posteriormente se publicó convocatoria
para la licitación de la construcción, sin antes haber llevado a cabo la
consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de la
comunidad indígena implicada. Como respuesta a estas violaciones, la
Tribu presentó una demanda de amparo con la que obtuvo una sentencia
favorable en mayo de 2012, misma que fue recurrida por autoridades
federales y fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En mayo de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte amparó a la Tribu
en contra de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Semarnat
y se ordenó reponer el procedimiento, para garantizar la consulta a la
Tribu Yaqui. El juzgador determinó que hay violaciones en el otorgamiento
de las asignaciones de agua, puesto que se incumplió con: (i) notiﬁcarle a
la Tribu el inicio del procedimiento y sus consecuencias, (ii) darle oportunidad
para ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar lo que a su derecho
convenga y (iii) contar con una resolución que dirima las cuestiones
debatidas de manera fundada y motivada.
La resolución constituye un avance en la lucha de los Yaquis, no obstante,
el Acueducto Independencia se encuentra construido y en operación y la
consulta a la Tribu Yaqui sigue sin hacerse, por lo cual su derecho
humano al agua sigue siendo violentado.

CASO DE LAS MUJERES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 3 DE MAYO
EN ALPUYECA, MORELOS
Cien familias habitantes de la colonia Ampliación 3 de Mayo, ubicada en
el municipio de Xochitepec, Morelos, no contaban con acceso a la
red municipal de agua, por ser un asentamiento humano irregular. Esto
suponía a los habitantes de la colonia tener que abastecerse por pipas,
pagando por el agua un precio mayor en relación con quienes sí pertenecían
a la red municipal. Esta situación transgrede los elementos del derecho al
agua y en particular la accesibilidad.
Las mujeres solicitaron información sobre cuándo se les llevaría la red de
agua a su colonia y ante el silencio de la autoridad municipal iniciaron
cuatro amparos por derecho de petición (en ese momento no existía la
ﬁgura de “amparo colectivo”). El juicio tuvo lugar de 2009 a 2015, en
2012 se dio la razón a una de las cuatro mujeres, se declaró violado el
derecho humano al agua y se pidió al municipio atender el problema de
inmediato realizando las siguientes acciones: (i) tomar las medidas necesarias
para que el proyecto de construcción de la red de distribución para la
colonia fuera revisado para su autorización por la Comisión Estatal de
Agua y Medio Ambiente del gobierno de Morelos; (ii) realizar los trámites
necesarios a ﬁn de que el domicilio de la quejosa tenga acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suﬁciente, salubre, aceptable y asequible; y (iii) en tanto se
concluyeran las acciones anteriores la autoridad debería abastecer de
agua a la demandante por medio de pipas.
La autoridad construyó la red de agua potable para las 100 familias,
sin embargo, el agua llegaba sólo cuatro horas, un día a la semana,
proporcionando en promedio 17 litros diarios por persona, por lo cual se
continuó con el juicio argumentando que el abasto de agua logrado para
los habitantes de la comunidad era insuﬁciente. El asunto llegó como
inconformidad a la Primera Sala de la SCJN, y ésta resolvió que la sentencia
no había sido cumplida íntegramente, por lo cual ordenó al ayuntamiento
de Xochitepec cumplir según lo ordenado.
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DIAGNÓSTICO DEL GRADO SATISFACCIÓN DEL DERECHO
HUMANO AL AGUA A NIVEL LOCAL O REGIONAL

Para realizar un diagnóstico sencillo del grado de satisfacción del derecho
humano al agua en el lugar en que vivimos podemos contestar unas
sencillas preguntas basadas en los principales elementos del derecho
humano al agua, en las principales obligaciones del Estado y en algunos
derechos interdependientes.
ELEMENTO

PREGUNTAS A RESPONDER

Disponibilidad

• ¿Se dispone de agua continua y suﬁciente para
beber, higiene personal y limpieza del hogar, lavar la
ropa, cocinar? (como orientación, entre 50-100 litros
diarios por persona).
• ¿Existen grupos vulnerables o marginados que no
tengan acceso al agua o lo tengan limitado?
• ¿Existen amenazas a la disponibilidad de agua? (por
ejemplo, que las fuentes de agua no tengan agua
suﬁciente por un manejo no sustentable de los
ecosistemas o que el agua esté siendo contaminada o
vaya a ser destinada a otros usos antes que al personal,
doméstico y de la agricultura de subsistencia).

Calidad

• ¿El agua disponible sirve para beber, higiene personal y limpieza del hogar, lavar la ropa, cocinar?, esto es,
¿El agua que usamos está libre de tóxicos y microorganismos?
• ¿Existen enfermedades relacionadas con el agua?
¿Se conocen sus causas? ¿El Estado ha adoptado medidas
para prevenir, tratar y controlar las enfermedades
asociadas al agua, en particular velando por el acceso

PREGUNTAS A RESPONDER

ELEMENTO

a unos servicios de saneamiento adecuados?
• ¿Existen contaminantes en el agua? ¿Cuáles son las
fuentes de contaminación?
• ¿Existe alguna amenaza que ponga en peligro la
calidad del agua?
• ¿Existen servicios de saneamiento adecuados para
proteger la calidad de las reservas y recursos de agua
potable?
• ¿El agua que se reincorpora al medio ambiente
después de su uso es agua de calidad? (tratamiento de
aguas)

Accesibilidad

• ¿Se puede acceder al agua a una distancia máxima de
1000 metros?
• ¿Se puede acceder al agua en un tiempo máximo de
30 minutos?
• ¿Existen condiciones de seguridad al acceder al agua
o se corre algún peligro?
• ¿Las cuotas de acceso al agua son adecuadas, se
pueden pagar sin poner en riesgo la satisfacción de
otras necesidades básicas?
• ¿Existen impedimentos, barreras físicas o amenazas
al momento de acceder al agua?

OBLIGACIONES
DEL ESTADO
(AUTORIDADES DE
LOS DIFERENTES
NIVELES DE
GOBIERNO)
Promover

Respetar

PREGUNTAS A RESPONDER

• ¿El Estado ha creado-implementado las
condiciones necesarias y suﬁcientes para garantizar
el acceso al derecho humano al agua?
• ¿Qué medidas o acciones ha tomado? ¿Cuáles
ha dejado de tomar?
• ¿El Estado ha impedido, afectado u obstaculizado
el ejercicio del derecho humano al agua? ¿De
qué manera?

Proteger

Garantizar

DERECHOS
INTERDEPENDIENTES

Acceso a la
Información

• ¿Algún tercero ha interferido o afectado el
ejercicio del derecho humano al agua de las
personas?
• ¿En dichos casos el Estado ha impedido esta
afectación? ¿De qué manera?
• ¿El Estado ha asegurado el acceso de todas las
personas al derecho humano al agua?
• ¿El Estado ha prestado especial atención a las
personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido diﬁcultades para ejercer este
derecho, entre ellos, las mujeres?
• ¿Qué medidas o acciones ha tomado? ¿Cuáles
ha dejado de tomar?
PREGUNTAS A RESPONDER
• ¿Qué información han puesto las autoridades a
nuestra disposición relativa a su quehacer para
con el derecho al agua? ¿Se encuentra disponible
información sobre el agua en nuestra cuenca, el
medio ambiente y el servicio de agua (que
incluye los planes y/o programas existentes, los
presupuestos asignados y erogados) por parte de
las autoridades para cumplir con el derecho
humano al agua?
• ¿Se cuenta con información sobre el sistema a
través del cual se provee de agua? ¿Sobre cuestiones
de disponibilidad, calidad, accesibilidad? ¿Sobre
cuestiones ﬁnancieras?
• ¿Se ha contado con información sobre planes
de obras o proyectos en relación al agua o a la
satisfacción del derecho humano al agua?
• ¿La información con la que se ha contado ha
sido oportuna? (a tiempo)
• ¿La información con la que se ha contado ha
sido accesible? (que la entendamos en cuanto a
forma: oral o escrita; en cuanto a lengua; en
cuanto a medio: impreso, electrónico, etc.).
• ¿La información con la que se ha contado ha
sido suﬁciente?

Participación

Medio
ambiente sano

• ¿Las autoridades han creado los espacios para la
participación? ¿Éstos garantizan que la participación
sea real y signiﬁcativa?
• ¿Las autoridades le otorgan a la participación la
importancia suﬁciente?
• ¿La participación es libre o está manipulada?
• ¿La información se distribuye de manera amplia,
completa y culturalmente adecuada? ¿A través
de qué canales el Estado realiza la difusión?
• ¿Las autoridades realizan consultas antes de
tomar las decisiones?
• ¿El Estado permite que las personas participen
en la creación de las reglas que regirán el proceso?
• ¿Se promueve la participación de las mujeres
como actrices estratégicas que pueden aportar
su conocimiento y visión para lograr el goce del
derecho al agua?
• ¿Cuáles son las acciones tomadas por las
autoridades para preservar los recursos hídricos
de la contaminación por sustancias nocivas y
microorganismos patógenos?
• ¿Qué acciones ha tomado el Estado para proteger
de la contaminación las fuentes y sistemas
tradicionales de abasto?
• ¿Qué acciones han adoptado las autoridades
para proteger los recursos de agua de los pueblos
indígenas y comunidades equiparables?
• ¿Qué planes o programas han desarrollado e
implementado las autoridades para: 1) detener la
extracción y desperdicio no sostenible; 2) reducir
la contaminación en las cuencas; 3) proteger las
reservas de agua, etc.?

Taller sobre la Implementación del Derecho Humano al Agua:
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